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D A N I E L PA U LY
BIÓLOGO MARINO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE OCEANA

“Las zonas reservadas son una condición para
la supervivencia de los peces y los pescadores”

“La pesca y el mantenimiento
de la biodiversidad marina son
compatibles pero hay que
poner condiciones”. El presti-
gioso científico francés Daniel
Pauly, conocido por haber
concretado cómo afecta la
pesca industrial a los ecosis-
temas, insiste en que es vital
proteger y reservar algunas
zonas marinas

Daniel Pauly, ayer, antes de la charla, en un hotel de Donostia. FOTO: JAVI COLMENERO

ARANTZAZU ZABALETA
DONOSTIA. Conocido por haber con-
cretado cómo afecta la pesca indus-
trial a los ecosistemas, este miembro
de la directiva de Oceana fue el
encargado de inaugurar, ayer por la
tarde, una nueva edición de las jor-
nadas Naturaldia de Tolosa. Unas
horas antes, dedicó unos minutos a
resumir para este periódico el grue-
so de su charla, titulada Pesca y bio-
diversidad marina, ¿una ecuación
irresoluble?
¿Cuál es su respuesta a esa misma
pregunta? ¿Son compatibles la pes-
ca y el mantenimiento de la biodi-
versidad marina?
Sí, son compatibles pero hay que
poner condiciones. Las principales
son que la pesca debe ser, obviamen-
te, controlada y que debemos reser-
var zonas donde no se pesque. Antes
del periodo moderno los humanos no
podíamos capturar todos los peces,
parte del stock no era accesible por
cuestiones técnicas y así podría
haber seguido cientos de años. Pero
la técnica mejoró y ahora se puede
llegar a todas las zonas donde viven
peces, todas son zonas de muerte
para ellos.
¿Cómo se podría controlar?
La pesquería debería saber exacta-
mente cuántos peces hay en todas
partes para limitar la pesca, pero eso
no es posible. Por esta razón, por el
límite del conocimiento humano, sin
que sea necesario tener mala inten-
ción, se está afectando a la sosteni-
bilidad. Para evitar una situación en
la que nuestra ignorancia cause este
problema debemos guardar zonas
que recreen la situación que tenía-
mos antes, zonas en las que los peces
se puedan reproducir y crecer y que
exporten ejemplares al resto del
océano. Es una simplicidad elemen-
tal. La pregunta es, ¿por qué es difí-
cil de aceptar?
¿Por qué lo es?
Por dos razones. La primera, es que

pueden imaginar realmente su pro-
pio efecto en el mar, el efecto global
de su actividad. Yo tengo un coche,
pero mi coche nunca es la causa de
un atasco, la causa son todos los
coches. Son fenómenos que sólo en
su generalidad causan problemas, no
en la particularidad.
¿No hay conciencia de que exista un
problema para los pescadores?

Los pocos peces que captura un bar-
co son una realidad concreta. Las
miles de toneladas que pescan todos
los buques son una cantidad incon-
creta, abstracta, no la podemos ver,
no está en un solo lugar. El problema
que tenemos en muchos ámbitos es
el conflicto entre los intereses priva-
dos y los generales y que la visión
general no se suele vender nada bien.
¿Quién va a hablar del interés gene-
ral? Y los que lo hacen utilizan argu-
mentos muy intelectuales, que el
público no llega a comprender. Su
vida no depende de esos argumentos,
pero cuando se trata de algo parti-
cular, de unas capturas concretas, la
vida de esos pescadores sí depende
de ellas. Y esa realidad es más fuer-
te, pesa más.
¿Cree que es necesario mejorar la
comunicación por parte de los cien-
tíficos?
Sí, debe mejorar la comunicación del
interés general, que es legítimo, es
hasta más legítimo que el particular.
Yo pienso que en muchos casos esa
asimetría de la representación de lo
público y lo privado es la razón de los
problemas de las pesquerías, no se
entiende el interés público porque no
está representado de la misma mane-
ra. Y esto debería aplicarse a todos
los problemas que tenemos del mis-
mo tipo, como las normas para no
fumar. Es una característica de nues-
tro tiempo, en las democracias occi-
dentales el interés privado tiene abo-
gados fuertes y el público no. Los
gobiernos son gestores, no son ins-
piradores o líderes de la causa públi-
ca y necesitamos personas que asu-
man ese rol y expliquen por qué hay
que trabajar por el interés público.
Ya que no se contará con el apoyo de
los pescadores, ¿deben ser los
gobiernos los que tomen medidas y
delimiten la pesca en determinadas
zonas?
Que haya zonas reservadas es una
condición no sólo para la supervi-
vencia de los peces, sino también de
los pescadores, para que puedan
seguir viviendo de la pesca. Es como
limitar la velocidad de los coches
para que los conductores no se
maten. La conveniencia privada no
puede establecer la sostenibilidad,
debe haber reglas para que la pes-
quería no se suicide.
¿Y esto se está llevando a la prácti-
ca? ¿Los gobiernos están actuando?
¡No! Hay países y situaciones donde
se hace un poco mejor, como en
Alaska, pero realmente es un pro-
blema universal. Los gobiernos
explícitamente no defienden el inte-
rés público.
¿Vedas parciales como la de la anchoa
ayudas a mantener la biodiversidad?
Claro que ayudan. Si el problema es
que se pesca demasiado, una captu-
ra cero es la solución. En el caso de
la anchoa, el problema está envene-
nado por la relación entre Francia y
España. La solución sería que los dos
ministerios al mismo tiempo tomen
una decisión conjunta para mante-
ner el stock, es así de simple.

Daniel Pauly biologo frantziarra izan zen, hain zuzen, Tolosan aurtengo
Naturaldia jardunaldiak zabaldu zituen pertsona atzo arratsaldean. Hala
ere, bere hitzaldia baino lehen, Koldobika Jauregi eskultore gipuzkoarrak
aurtengo ediziorako diseinatutako kartela zintzilikatu zuen Kultur Etxeko
fatxadan. 19.00etan, Zerkausian argazki erakusketa zabaldu zen, Biodi-
bertsitatea atarian izenburupean Markel Olano diputatu nagusi eta Jokin
Bildarratz Tolosako alkatearen eskutik. Horren ondoren, 20.00etan, Kul-
tur Etxean hasi zen Paulyren hitzaldia. Jardunaldiek gaur jarraituko dute,
Aranburu jauregian zabalduko duten beste erakusketa batekin eta dato-
rren astean zehar antolatu dituzten hitzaldiekin. Gainera, aurtengo jardu-
naldiek azaroan Jane Goodallen bisita izango dute Tanzanian 50 urtez txi-
minoen jokaera aztertzen aritu den ikerlari ospetsuarekin. >A.Z.

Abian dira Naturaldia jardunaldiak

“Los pescadores no
pueden imaginar
realmente su propio
efecto en el mar, el
efecto global”

L A F R A S Epara el público general los peces no
son animales como los del bosque o
los de la tierra. La visión del mar y
de los peces es diferente. Parece
obvio que no podemos cazar todos los
conejos del mundo, que debemos
mantener algunos para conservar-
los. Y podemos ver cierta similitud
entre los conejos y los humanos,
están más cerca de nosotros. Pero los
peces están en el agua, tienen huevos
pequeños, larvas, son malos padres,
abandonan a sus crías... No tenemos
una relación con ellos, son extraños.
¿Y la segunda razón?
Son los pescadores. Ellos tienen inte-
reses muy distintos con los peces, de
ellos depende su hipoteca. Y cuando
un hombre tiene una hipoteca que
pagar, los argumentos contrarios a
su actividad, aunque sean científi-
cos, no pesan tanto como la necesi-
dad de trabajar para alimentar a su
familia. Convencer a un hombre de
que su hipoteca no debe intervenir
en estas decisiones es casi imposible.
Y otra cosa es que los pescadores no

UN CAPTURADERO, INSTALADO
EN HERNANI, AYUDA A

CONTROLAR LOS EJEMPLARES
QUE ESCAPAN AL MAR

DONOSTIA. Técnicos de la Diputa-
ción de Gipuzkoa y de la empresa
IKT instalaron ayer en el azud de
la papelera de Zikuñaga, en Her-
nani, un capturadero de esguines
de salmón que contribuirá a mejo-
rar la información sobre los movi-
mientos migratorios de esta espe-

cie en el río Urumea. En un comu-
nicado, la institución foral señaló
que gracias a esta iniciaiva, “pio-
nera en Euskadi”, se podrá cono-
cer el número de ejemplares que
escapa anualmente de la cuenca
hacia el mar para alcanzar la fase
adulta.

Mejoran el control de la migración
de esguines de salmón en el Urumea

Con la colocación de este captu-
rador se podrá disponer de un
parámetro informativo “muy
importante” sobre la población de
salmones en esta cuenca, donde se
realiza un seguimiento del núme-
ro de reproductores que remonta
las aguas cada año, explicó.

La Diputación de Gipuzkoa suel-
ta anualmente, desde 1993, unos
20.000 esguines para reforzar la
población natural y ayudar a su
recuperación y, a través del captu-
radero, se podrá saber cuántos de
estos ejemplares repoblados logran
sobrevivir. y salir hacia el mar. >E.P.El capturador instalado. FOTO: N.G.


